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Localidad: QUILCAPUNCU

Plan de Asignación de Frecuencias
   Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 204  88.7
 218  91.5
 232  94.3
 250  97.9
 264  100.7
 278  103.5
 292  106.3

 Total de canales: 7
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Localidad: ORURILLO

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 221  92.1
 235  94.9
 253  98.5
 267  101.3
 274  102.7
 281  104.1
 285  104.9
 289  105.7

Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Localidad: HUACULLANI

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 203  88.5
 209  89.7
 224  92.7
 276  103.1
 279  103.7
 293  106.5
 297  107.3

Total de canales: 7
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Localidad: KELLUYO

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 205  88.9
 213  90.5
 217  91.3
 229  93.7
 247  97.3
 251  98.1
 267  101.3
 289  105.7
Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Localidad: PISACOMA

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 207  89.3
 227  93.3
 237  95.3
 255  98.9
 259  99.7
 263  100.5
 291  106.1
 295  106.9

Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Localidad: CAPASO

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización  Plan de Asignación
 Canales  Frecuencia (MHz)
 205  88.9
 213  90.5
 225  92.9
 229  93.7
 241  96.1
 245  96.9
 249   97.7
 253   98.5

Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.10 KW.

Articulo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados. 
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modificación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1600434-1

Aprueban el texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 39 
“Directrices de Aeronavegabilidad”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 862-2017-MTC/12

Lima, 14 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú, siendo competente para aprobar, modificar y dejar 
sin efecto las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP, 
conforme lo señala el literal c) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, y el artículo 
2º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
050-2001-MTC;

Que, por su parte, el artículo 7º del citado Reglamento 
señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
pondrá en conocimiento público los proyectos sujetos a 
aprobación o modificación de las RAP con una antelación 
de quince días calendario;

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante 
Resolución Directoral Nº557-2017-MTC/12 del 18 
de setiembre de 2017, se aprobó la difusión a través 
de la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del texto del proyecto de modificación de 
la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 39 “Directrices 
de Aeronavegabilidad”;

Que, habiendo transcurrido el plazo legal de difusión 
del proyecto mencionado sin recibirse recomendaciones 
ni sugerencias de los usuarios y administrados dentro del 
procedimiento de revisión de la RAP, resulta necesario 
expedir el acto que apruebe el texto de modificación 
de la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 39 
“Directrices de Aeronavegabilidad”, el que cuenta con las 
opiniones favorables de la Dirección de Certificaciones 
y Autorizaciones, mediante Memorando Nº 1889-2017-
MTC/12.07; la Dirección de Seguridad Aeronáutica, a 
través del Memorando 2258-2017-MTC/12.04; la Dirección 



16 NORMAS LEGALES Martes 26 de diciembre de 2017 /  El Peruano

de Regulación y Promoción, mediante Memoranda Nº 
810-2017-MTC/12.08 y Nº 1127-2017-MTC/12.08; y la 
Asesoría Legal, a través del Memorando Nº 1289-2017-
MTC/12.LEG;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 39 “Directrices de 
Aeronavegabilidad”, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Dirección General de Aeronáutica Civil

Regulaciones Aeronáuticas del Perú

RAP 39

DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD

Nueva Edición
Enmienda 1

Referencia: Anexo 8 (OACI) Aeronavegabilidad
(Undécima Edición Enmienda 105A)
LAR 39 Directrices de aeronavegabilidad 
(Primera Edición, Enmienda N° 1)
Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 y su Reglamento

CAPÍTULO A GENERALIDADES

39.001 Aplicación
39.005 Definiciones

CAPÍTULO B DIRECTRICES DE 
AERONAVEGABILIDAD

39.105 Propósito
39.110 Emisión de una DA
39.111 Adopción de las DA
39.115 Cumplimiento
39.120 Métodos alternativos de cumplimiento para 
 Directrices de Aeronavegabilidad Emitidas 
 por la DGAC
39.125 Métodos alternativos de cumplimiento para 
 Directrices de Aeronavegabilidad Adoptadas 
 por la DGAC

Capítulo A: Generalidades

39.001 Aplicación

(a) Esta regulación establece los requisitos 
relacionados a las Directrices de Aeronavegabilidad que 
se apliquen a una aeronave matriculada en la República 
del Perú y sus componentes de aeronave.

39.005 Definiciones

(a) Para los propósitos de esta regulación, son de 
aplicación las siguientes definiciones:

(1) Componente de aeronave.- Todo equipo, 
instrumento, sistema, incluyendo motor y hélice o parte de 
una aeronave que, una vez instalado en ésta, es esencial 
para su funcionamiento.

(2) Directriz de aeronavegabilidad.- Documento 
reglamentario que identifica los productos aeronáuticos 
en los que existe una condición insegura, y donde es 
probable que la condición exista o se desarrolle en 
otros productos aeronáuticos del mismo diseño de tipo. 

Establece acciones correctivas obligatorias que se deben 
tomar o las condiciones o limitaciones bajo las cuales 
el producto aeronáutico puede seguir funcionando. La 
directriz de aeronavegabilidad es la forma más común 
de información de aeronavegabilidad obligatoria. 

Nota: Se debe tomar en cuenta que algunos 
Estados de diseño no emiten su información obligatoria 
de aeronavegabilidad en la forma de directrices de 
aeronavegabilidad, sino que solamente dan carácter 
obligatorio a los boletines de servicio, requiriendo a la 
organización responsable por el diseño de tipo a incluir 
una declaración en los boletines de servicio, etc., indicando 
que esta información tiene carácter obligatorio para las 
aeronaves afectadas. Algunos de estos Estados de diseño 
publican una lista conteniendo un resumen de los boletines 
de servicio, etc., que han sido clasificados como obligatorios.

(3) Estado de diseño.- El Estado que tiene jurisdicción 
sobre la organización responsable del diseño de tipo.

(4) Estado de matrícula.- Estado en el cual está 
matriculada la aeronave.

(5) Producto Aeronáutico.- Para los propósitos 
de esta Regulación la palabra “producto” significa una 
aeronave, un motor de aeronave o una hélice.

(b) En las Regulaciones Aeronáuticas del Perú cuando 
se haga mención a Directiva de Aeronavegabilidad se 
entenderá que se refiere a Directriz de Aeronavegabilidad.

Capítulo B: Directrices de Aeronavegabilidad

39.105 Propósito

(a) El propósito de las Directrices de Aeronavegabilidad 
(DA) es asegurar que se tomen acciones en una 
aeronave o componente de aeronave para restaurar un 
nivel aceptable de seguridad, cuando se ha encontrado 
evidencia que este podría verse comprometido.

39.110 Emisión de una DA

(a) La DGAC emite una Directriz de Aeronavegabilidad 
(DA) cuando:

(1) ha determinado una condición de inseguridad en 
una aeronave o componente de aeronave, como resultado 
de una deficiencia; y

(2) esta condición es probable que se desarrolle en 
otra aeronave o componente de aeronave de igual diseño.

39.111 Adopción de las DA

(a) La DGAC Adopta a las Directrices de 
Aeronavegabilidad (DA) emitidas por Autoridades 
Aeronáuticas del Estado de diseño, por no ser la DGAC 
un Estado de diseño.

(b) La DGAC puede modificar una directriz de 
aeronavegabilidad adoptada de acuerdo con el párrafo (b) 
de esta sección cuando lo considere necesario, emitiendo 
su propia directriz de aeronavegabilidad.

39.115 Cumplimiento

(a) Ningún propietario u operador poseedor de un 
AOC emitido por la DGAC, puede operar una aeronave 
a menos que hayan sido cumplidas todas las directrices 
de aeronavegabilidad aplicables a dicha aeronave y sus 
componentes de aeronave.

Nota: Cuando una Directriz de Aeronavegabilidad (DA) 
incorpora por referencia otro documento, este documento 
será parte de la DA. La información contenida en la DA 
prevalecerá siempre sobre cualquier documento asociado.

39.120 Métodos alternativos de cumplimiento para 
Directrices de Aeronavegabilidad Emitidas por la 
DGAC

(a) Una persona puede proponer a la DGAC un método 
alterno de cumplimiento o un cambio en los tiempos de 
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cumplimiento de una Directriz de Aeronavegabilidad 
(DA), siempre y cuando la propuesta provea un aceptable 
nivel de seguridad y la solicitud sea realizada de manera 
aceptable para la DGAC.

(b) La DGAC podría aprobar un método alterno de 
cumplimiento de una Directriz de Aeronavegabilidad (DA) 
para un operador o dueño de aeronave, si considera que el 
método alterno de cumplimiento propuesto provee un nivel 
de seguridad equivalente para alcanzar los requerimientos 
establecidos en la directriz de aeronavegabilidad.

39.125 Métodos alternativos de cumplimiento para 
Directrices de Aeronavegabilidad Adoptadas por la 
DGAC

Los métodos alternativos de cumplimiento o cambios 
en el tiempo de cumplimiento de una Directriz de 
Aeronavegabilidad (DA) Adoptada por la DGAC, deberán 
ser aprobados por la Autoridad de Aviación Civil (AAC) 
del estado de Diseño de la organización que posee el 
certificado tipo original vigente, y serán considerados para 
los efectos de esta regulación, métodos alternativos de 
cumplimiento o cambios en el tiempo de cumplimiento 
aprobados por la DGAC como estado de matrícula.

1600218-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Aprueban Reglamento para la Gestión del 
Riesgo de Mercado y modifican Anexos 
de los Reglamentos de Auditoría Interna 
y de Auditoría Externa, el Reglamento de 
Sanciones y el Manual de Contabilidad para 
las Empresas del Sistema Financiero

RESOLUCIÓN SBS N° 4906-2017

Lima, 20 de diciembre de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES:

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS N° 272-2017 
se aprobó el Reglamento de Gobierno Corporativo y 
de la Gestión Integral de Riesgos que establece que 
las empresas supervisadas deben contar con una 
gestión integral de riesgos adecuada a su tamaño y a la 
complejidad de sus operaciones y servicios;

Que, entre los riesgos que enfrentan las empresas 
supervisadas en el desarrollo de sus actividades se 
encuentra el riesgo de mercado, el cual puede generarse 
por la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera 
de balance derivadas de fluctuaciones de los precios de 
mercado;

Que, para la gestión del riesgo de mercado de las 
empresas del sistema financiero, la Superintendencia 
emitió el Reglamento para la Supervisión de los 
Riesgos de Mercado aprobado por la Resolución SBS 
N° 509-98 y su norma modificatoria, y el Reglamento 
para la Administración del Riesgo Cambiario aprobado 
por la Resolución SBS N° 1455-2003 y sus normas 
modificatorias;

Que, resulta necesario emitir un nuevo Reglamento 
para la Gestión del Riesgo de Mercado, a fin de que sea 
consistente con las disposiciones del Reglamento de 

Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, 
con los nuevos estándares internacionales y con los 
desarrollos recientes sobre la materia;

Que, mediante Resolución SBS N° 11699-2008 y 
sus normas modificatorias se aprobó el Reglamento 
de Auditoría Interna, que establece criterios mínimos 
requeridos para su ejercicio de acuerdo con los estándares 
internacionales;

Que, mediante Resolución SBS N° 17026-2010 y 
sus normas modificatorias se aprobó el Reglamento 
de Auditoría Externa, que establece requisitos para 
la contratación de los servicios de las sociedades de 
auditoría externa, así como lineamientos en la realización 
de la auditoría externa;

Que, mediante Resolución SBS N° 895-98 y sus 
normas modificatorias y complementarias se aprobó el 
Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero, en adelante el Manual de Contabilidad;

Que, mediante la Resolución SBS N° 816-2005 y 
sus normas modificatorias se aprobó el Reglamento de 
Sanciones, que establece mecanismos que permiten 
el ejercicio de la potestad sancionadora de esta 
Superintendencia;

Que a fin de recoger las opiniones del público en 
general respecto a las propuestas de modificación 
de la normativa vinculada a la Gestión del Riesgo de 
Mercado, se dispuso la pre publicación del proyecto de 
resolución sobre la materia en el portal electrónico de la 
Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfinanzas, Riesgos, Estudios 
Económicos y Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 7, 9 y 13 del artículo 349º de la Ley General; 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento para 
la Gestión del Riesgo de Mercado, según se indica a 
continuación:

“REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
MERCADO 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Alcance
La presente norma aplica a las Empresas de 

Operaciones Múltiples, Empresas Especializadas y 
Bancos de Inversión, comprendidos en los literales A, 
B y C del artículo 16° de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 
y sus normas modificatorias; asimismo, aplica al Banco 
de la Nación, al Banco Agropecuario (AGROBANCO), 
a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y 
al Fondo MIVIVIENDA, en tanto no se contraponga con 
las normativas específicas que las regulan; en adelante 
empresas. 

Artículo 2°.- Definiciones
Para la aplicación del presente Reglamento deben 

considerarse las siguientes definiciones:

a) Apetito por el riesgo: el nivel de riesgo que la 
empresa está dispuesta a asumir dentro de su capacidad 
de riesgo, para alcanzar sus objetivos.

b) Capacidad de riesgo: el nivel máximo de riesgo 
que puede asumir una empresa dados sus recursos 
actuales, requerimientos regulatorios y obligaciones 
contractuales.

c) Cartera de negociación: de acuerdo con lo definido 
en el Artículo 4° del Reglamento para el Requerimiento 
de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado, aprobado 
por Resolución SBS N° 6328-2009 y sus normas 
modificatorias.

d) Gerencia: La gerencia incluye al gerente general o 
equivalente y los gerentes de primer nivel que colaboran 
directamente con el gerente general en la ejecución de 


